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PLAZA DE MOVILIDAD INTERNA 

Técnico de laboratorio para el área de Química, Materiales y Medioambiente  

(PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS) 

PUESTO DE TRABAJO: Técnico de laboratorio 

CENTRO: Alberto Aguilera nº 25 

JORNADA: 37,5 h/semana-TARDE 

 

AREAS DE ACTIVIDAD Y FUNCIONES: 

Mantenimiento de los equipos y material tanto del laboratorio de Química y Medioambiente como del 
laboratorio de Materiales (principalmente del laboratorio de Materiales), ambos dependientes del 
Departamento de Ingeniería Mecánica. Entre sus numerosas funciones destacan: 

 Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos del laboratorio: Mediante la correcta 
aplicación del plan de mantenimiento preventivo. Para ello el candidato debe aprender el 
funcionamiento básico de los equipos, así como las normas de seguridad de uso. En el 
mantenimiento correctivo, se encargará de gestionar las reparaciones de los equipos averiados, 
solicitando presupuesto.  Asimismo, llevará el control del inventario de equipos y toda la 
documentación asociada (albaranes, manuales, hojas de mantenimiento, etc. 

 Asegurar la disponibilidad y buen estado del material fungible y de los reactivos químicos: Se 
debe asegurar que las existencias de material fungible y de reactivos de laboratorio cubren las 
necesidades de las prácticas. Se llevará un control del consumo de los mismos y se realizarán los 
pedidos de compra necesarios. 

 Fabricación de pequeños útiles y dispositivos para la realización de las prácticas: Mediante 
procesos de fabricación sencillos como taladrado, corte de chapa, fresado, torneado y posterior 
montaje.   

 Preparación de puestos de prácticas en los laboratorios a su cargo: Colocación de equipos, 
material fungible, reactivos químicos o probetas de ensayo en los puestos de prácticas. Asistencia a 
los profesores durante la realización de las prácticas (fallo de algún equipo, rotura de material que 
deba ser sustituido, falta de reactivos). 

 

COMPETENCIAS Y REQUISITOS 

 Orientación al servicio 

 Iniciativa para resolver problemas 

 Habilidades para el trabajo en equipo 

 Persona organizada, flexible y con capacidad de aprendizaje 

 Conocimientos de máquinas-herramienta (torno y fresadora) 

 Conocimientos de ofimática a nivel usuario (Word y Excel). Se valorarán los conocimientos en 
software tipo CAD. 

 Nivel de ingles B1 

 Experiencia en puesto de trabajo similar 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y MÁS INFORMACIÓN 

En la Oficina de Organización y Personas o escribiendo un correo electrónico a la dirección 
ajfresneda@comillas.edu 

Madrid, 17 de diciembre de 2018 
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